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Jueces Militares: El Juez Natural para la Jurisdicción Penal Militar en Colombia1 

 

Eduardo Rodríguez Sánchez2  

 

Resumen.  

 

La fuerza pública colombiana en cumplimiento de su deber por mandato constitucional a 

preservar la independencia, la soberanía, la integralidad territorial, el orden constitucional, 

y la salvaguarda del orden público en determinadas circunstancias cometen delitos estando 

en servicio activo al momento de ejecutar estas obligaciones, al actuar en nombre de la 

Constitución merecen por dicha actividad ser juzgados por Cortes Marciales o Tribunales 

Militares siempre y cuando las conductas cometidas no atenten contra el Derecho 

Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derecho Humanos, en las 

demás situaciones merecen un juez natural que administre justica para ellos, este debe tener 

determinas características para cumplir con los parámetros internacionales del debido 

proceso; para lo cual dividiremos esta investigación en tres ejes temáticos, comenzando por 

i) la conceptualización del juez natural, posteriormente ii) determinaremos el contenido 

teórico de la jurisdicción penal militar específicamente sobre los funcionarios que integran 

las cortes marciales y los tribunales militares, para concluir iii) con el establecimiento del 

cumplimiento por parte de los funcionarios que integran las cortes marciales y los 

tribunales militares y las condiciones propias del juez natural.  

Palabras clave.  

Juez natural, jurisdicción penal militar, fuerzas públicas, miembros activos, independencia, 

imparcialidad, competencia. 

                                                           
1 El presente artículo se presenta como requisito de grado dentro de la especialización en Procedimiento Penal 

Constitucional y Justicia Militar de la Universidad Militar Nueva Granada. 
2 Abogado, Suboficial de la Policía Nacional de Colombia, Responsable de Derechos Humanos Contacto: 

eduardo.rodriguez9319@correo.policia.gov.co 



Introducción. 

 

En materia internacional, con los diferentes tratados y convenciones tanto de carácter 

universal como regional se han establecido parámetros en referencia a los procesos 

judiciales internos necesarios para mantener un Estado de derecho como también un Estado 

social de derecho, dentro de estos lineamientos resalta el debido proceso3 como garantía 

primordial dentro de la cual encontramos la existencia de un juez natural independiente4, 

imparcial y competente para conocer de estos casos, así, la declaración universal de los 

derechos del hombre establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

los tribunales nacionales competentes5, además toda persona tiene derecho, en condiciones 

de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial6, siguiendo esta ideología en materia regional se estableció que toda persona 

puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos mediante la declaración 

                                                           
3 Para su conceptualización nos remitimos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional la cual manifiesta 

que este derecho sustancial se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses de los sujetos 

procesales. De un lado está el interés de asegurar el derecho de defensa y contradicción del inculpado y 

garantizar la presunción sobre su inocencia, de otro merecen también tutela los derechos o intereses públicos 

o privados que se ven lesionados por la comisión de los delitos, a la par que es necesario permitir el 

esclarecimiento de la verdad real. Algunos de los derechos sustanciales tutelados por las normas superiores 

relativas al debido proceso son prevalentes por su misma naturaleza. Tal el derecho a no ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, o el principio de favorabilidad, los cuales no admiten 

limitaciones. Otros derechos, en cambio, y tal es el caso del derecho de defensa y de contradicción, pueden 

verse limitados para garantizar intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte 

desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas Sentencia C 154 del 2004, 

M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
4 El juez es el funcionario que sirve en un juzgado o tribunal de justicia y que se encuentra investido de la 

potestad jurisdiccional Son funcionarios públicos, remunerados por el Estado y encargados de administrar 

justicia, de manera autónoma e independiente.(Ocampo & Botero, 2007, p. 11) 
5 Artículo 8 de la Declaración Universal de los derechos del hombre: Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
6 Artículo 10 de la Declaración Universal de los derechos del hombre: Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal.  



americana de derechos y deberes del hombre7, derecho que fue ratificado en la convención 

americana sobre derechos humanos en la cual se expuso que:  

 

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter8 

 

En conclusión los instrumentos internacionales establecen la existencia de un juez natural 

para administrar justicia en los procesos de cada una de las personas, este operador de 

justicia debe ser independiente e imparcial, igualmente debe estar dotado por el Estado de 

jurisdicción y competencia mediante ley que autorice tal facultad. Tratándose de las cortes 

marciales o los tribunales militares9 como operadores de justica en los procesos en los 

                                                           
7 Artículo 18 de la Declaración Americana de derecho y deberes del hombre: Toda persona puede ocurrir a los 

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 

cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente. 
8 Artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos: 2. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: a) Derecho del inculpado de 

ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, sino comprende o no habla el idioma del juzgado o 

tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al 

inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado 

de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 

nombrare defensor dentro del plazo establecido por la Ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los 

testigos presente en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable; h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado 

solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia 

firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo 

en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.  
9 Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia: De los delitos cometidos por los miembros de la 

Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o 

tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales 

estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. En ningún caso la Justicia 



cuales cualquier miembro de la fuerza pública10 se encuentre inmerso por la comisión de 

una conducta delictiva realizada durante su servicio activo o relacionado con el mismo, 

siempre y cuando no vulneren los parámetros del Derecho Internacional Humanitario11 y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben ostentar los parámetros 

internacionales sobre el juez natural, pues estos procesos aunque sean especiales están 

vinculados al Estado y su jurisdicción, debido a que sus miembros al tener la calidad de 

funcionarios activos o retirados. Por tal motivo, nace una cuestión consistente en establecer 

si ¿los miembros de las cortes marciales o los tribunales militares al ostentar una calidad 

jerárquica dentro de la fuerza pública, y al mismo tiempo tienen la posibilidad de ser 

                                                                                                                                                                                 
Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, 

desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los 

delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales. 

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada 

y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley 

estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el 

derecho penal con el Derecho Internacional Humanitario. Si en desarrollo de una acción, operación o 

procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la 

competencia de la Justicia Penal Militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica de 

coordinación integrada por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, 

apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria regulará la composición y 

funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las 

jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir. La ley ordinaria podrá crear 

juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un Código Penal Policial. La ley estatutaria desarrollará las 

garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una 

estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional. Créase un fondo destinado 

específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza 

Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de 

Defensa Nacional. Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de 

reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. 

Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza 

Pública. 
10 Artículo 221 de la constitución política de Colombia: La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva 

por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 

cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. 

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la 

prestación del mismo. 
11 El DIH, igualmente denominado Derecho de la Guerra (DG) o Derecho de los Conflictos Armados (DICA), 

es una parte del Derecho Internacional Público, que regula las relaciones entre los Estados. Se compone de 

acuerdos internacionales – Tratados, Convenios o Protocolos – suscriptos entre los Estados, por los principios 

generales del derecho y por el derecho consuetudinario (usos y costumbres de la guerra). Hay quienes dicen 

que las normas del DIH son “los DDHH de la guerra”. Desde esta posición el DIH es “el elemento de los 

DDHH del Derecho de la Guerra”, es decir, es la rama de los derechos humanos aplicables a conflictos 

armados internacionales y, en casos limitados, a conflictos armados internos. (Humberto-Zaracho, 2004, p. 3). 



miembros activos o retirados de las mismas, cumplen con los lineamientos del juez natural 

para la jurisdicción penal militar?.  

 

Justificación. 

 

La jurisdicción penal militar como forma de administrar justicia a los miembros de la 

fuerza pública debe sujetarse a los parámetros intrínsecos a esta labor, como lo es el respeto 

al debido proceso y todas las garantías contenidas en este principio12, los derechos a la 

defensa13, el de contradicción y especialmente la existencia del juez natural para estos 

procesos, este juez natural tiene unas características especiales como los son la 

independencia e imparcialidad, la facultad de jurisdicción otorgada por el Estado, la 

competencia para conocer el caso y la autorización dada por la ley, en referencia a los 

integrantes de las cortes marciales o los tribunales militares al ser miembros activos de la 

fuerza pública se cuestiona si en verdad estos jueces tiene las calidades y cualidades como 

jueces naturales de esta jurisdicción para lo cual esta investigación dará la respuesta 

después de analizar en profundidad la jurisdicción penal militar y el contenido teórico de la 

figura de juez natural. El poder determinar y dar respuesta a estos cuestionamientos es 

fundamental pues tanto a nivel internacional como nacional todas las personas merecen y 

necesitas ser juzgados por un juez natural, de este imperativo no se pueden desvincular los 

miembros de la fuerza pública; anuqué tengan una jurisdicción especial por esta simple 

razón no pueden ser eximidos de tener los mismos derechos que cualquier otra persona.  

Desarrollo. 

I. Contenido teórico del juez natural.  

                                                           
12 Basta exigir que hayan dos sujetos que actúen como antagonistas en pie de perfecta igualdad ante una 

autoridad que sea realmente un tercero en la relación litigiosa y que, consecuentemente, se comporte como tal 

(Alvarado, 1994, p. 561). 
13podemos entender que la defensa se configura como la posibilidad de desarrollar “toda la actividad precisa 

para contribuir a eliminar la duda que el ejercicio de la acción penal ha hecho recaer sobre una determinada 

persona. Y más especialmente, como el derecho del imputado a la tutela de su libertad, cuando pretende la 

observancia de las normas que evitan la lesión del propio derecho a la libertad (Beltrán, 2008, p. 78)   



 

De manera preliminar podemos establecer que el derecho a un juez natural se configura 

como un derecho humano de carácter fundamental, así, toda persona tiene derecho a un 

juez natural y bajo ningún motivo puede ser sustraída de la jurisdicción preestablecida por 

ley, ni sometida a procedimientos distintos a los establecidos con anterioridad (Quispe, 

2013, p. 135), el contenido de este derecho significa que nadie puede ser juzgado sino por 

el juez pre-constituido y establecido legalmente con los presupuestos que connotan al juez 

auténtico; esto es, independencia14, inamovilidad y responsabilidad (Ocampo & Botero, 

2007, p. 37), específicamente encontramos que las características de este juez son a) 

Institucionalización legislativa previa al hecho, b) designación legal y c) competencia para 

intervenir en el proceso, según la ley previa al hecho, además, debe apegarse a cuatro 

principios: en un primer momento al de imparcialidad, seguidamente al de independencia, 

debe ser autónomo e igualmente inamovible (Espinoza, 2014, p. 354), de este modo la 

persona establecida como juez natural debe evitar que la presencia en el de motivos para 

decidir provenientes del proceso y extraños al Derecho puedan llevarle a desviarse de la 

legalidad en la toma de sus decisiones (Aguiló, 2009, p. 31), también debe al momento de 

tomar sus decisiones hacerlo desde el derecho sin tener ningún tipo de influencias y por 

último debe estar facultado por el Estado para administrar justica. 

 

De esta manera queda establecida la incorporación de este derecho al Debido Proceso ya 

que el principio de juez natural es una de las dimensiones que integran el complejo derecho 

fundamental al debido proceso (Ardila, 2014, p. 75) de este modo al establecerse esta 

relación se lograría hacer efectiva la tutela jurisdiccional, ya que la presencia del derecho a 

un juez imparcial resulta una de las condiciones previas a dictar sentencia (Gonzales, 1980, 

                                                           
14 Implica esta característica que a) La unidad judicial que supone la incorporación del juez al Poder Judicial y 

el Tribunal Constitucional, b) el carácter judicial ordinario que significa la prohibición de crear tribunales y 

juzgados de excepción ni para judiciales y; c) la predeterminación legal del órgano judicial, por la cual 

solamente mediante ley del Congreso se puede crear cualquier órgano jurisdiccional; para concluir señalando 

que en última instancia del derecho al juez natural se infiere el derecho al juez imparcial.(Landa, 2003, p. 

202-203).  

 



p. 123), esta relación se materializa cuando un acusado es procesado por el juez o tribunal 

que le corresponde según las reglas fijadas anticipadamente por la Constitución Política 

(Hara, 2001, p. 6). 

A este derecho la Corte Constitucional ha dado gran contenido pues para esta cooperación 

el derecho al juez natural es una garantía de carácter fundamental y un elemento 

inescindible del concepto del debido proceso. Sólo la Constitución y la ley pueden 

constituir su estructura y asignarle competencias para conocer de determinados asuntos 

(Corte Constitucional, 2013, C-156), ha entendido la jurisprudencia constitucional que juez 

natural es aquél a quien la Constitución o la ley le ha asignado el conocimiento de ciertos 

asuntos para su definición (Corte Constitucional, 2014, C-180), esta alta corte también ha 

determinado la incorporación del juez natural con el debido proceso puesto que el derecho 

al juez natural constituye una de las garantías básicas que, junto al complejo del derecho de 

defensa y el principio de legalidad, definen el debido proceso (Corte Constitucional, 2001, 

SU 1184) asimismo este tribunal constitucional determina que son dos las características 

fundamentales de esta figura la primera es la especialidad la cual se desarrolla cuando el 

legislador deberá consultar como principio de razón suficiente la naturaleza del órgano al 

que atribuye las funciones judiciales criterios expuestos en la misma sentencia, y la otra es 

la predeterminación la cual supone la convergencia de las siguientes circunstancias:  

 

i) que el órgano judicial sea previamente creado por la ley;  

ii) que la competencia le haya sido atribuida previamente al hecho sometido a 

su decisión;  

iii) que no se trate de un juez por fuera de alguna estructura jurisdiccional (ex 

post) o establecido únicamente para el conocimiento de algún asunto (ad 

hoc); y 

iv) que no se someta un asunto a una jurisdicción especial cuando corresponde a 

la ordinaria o se desconozca la competencia que por fuero ha sido asignada a 

determinada autoridad judicial (Corte Constitucional, 2014, C-180). 



 

La Corte Constitucional igual que la doctrina a establecido que la persona que ostenta la 

calidad de juez natural15 debe tener las siguientes calidades: i) independiente, ii) imparcial, 

iii) competente, referencia a esta competencia la jurisprudencia constitucional a expuesto 

que debe ser la Constitución y la ley las que otorguen la facultad de conocimiento de los 

asuntos que deba resolver, este punto es ratificado por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para quien el juez natural deriva su existencia y 

competencia de la ley. Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder 

Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores16. 

 

En virtud de lo anterior, el derecho al juez natural comprende una doble garantía en 

el entendido de que asegura “al sindicado el derecho a no ser juzgado por un juez 

distinto a los que integran la Jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas 

competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces; e 

igualmente una garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la violación de 

principios de independencia, unidad y “monopolio” de la jurisdicción ante las 

modificaciones que podrían intentarse para alterar el funcionamiento 

ordinario”(Corte Constitucional, 2014, C-594). 

 

                                                           
15 Según la jurisprudencia de esta Corporación, el juez natural es aquel a quien la Constitución y la ley le han 

asignado competencia para conocer cierto asunto[30]. Con ello, la Corte no ha hecho más que reiterar lo 

dispuesto en el texto normativo anterior. La exigencia de que se haya asignado normativamente competencia 

no es suficiente para definir el concepto de juez natural, pues como lo subrayó esta Corporación en la 

sentencia C-208 de 1993[31], el derecho en cuestión exige además que no se altere “la naturaleza de 

funcionario judicial” y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello implica que es consustancial al 

juez natural que previamente se definan quienes son los jueces competentes, que estos tengan carácter 

institucional y que una vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les sea 

revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una 

institución 
16 Párrafo 76 Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela del 17 de noviembre de 2009. El juez natural deriva su 

existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la "norma jurídica de carácter 

general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 

democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los 

Estados Partes para la formación de las leyes". Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder 

Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/SU1184-01.htm#_ftn30
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/SU1184-01.htm#_ftn31


 

II. Jurisdicción Penal Militar y Fuero Militar. 

 

Uno de los primeros elementos a tratar sobre la jurisdicción penal militar es el fuero militar 

que para nuestra Constitución en su artículo 221 consiste en que los delitos cometidos por 

los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, 

conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del 

Código Penal Militar, en igual sentido el legislador en el artículo primero del código penal 

militar transcribe este precepto constitucional denominándolo como fuero militar17, 

igualmente la esencia de esta figura es servir a la fuerza pública como instrumento para 

prevenir y encauzar la conducta de sus miembros, justificándose así, su carácter 

excepcional que se ubica y configura en la estructura constitucional (Cermeño, 2004, p. 

132), este fuero es limitado por el derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos dado que en las circunstancias en que se ataquen los 

derechos consagrados en estas disposiciones internacionales estos miembros de la fuerza 

pública deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria, en esta materia la misma ley 

                                                           
17 Aunque de nuestra investigación queda clara la presencia de un fuero militar para la fuerza pública en 

Colombia hay autores que tiene otro punto de vista pues para ellos Las Fuerzas Militares de Colombia podrían 

ser las únicas que en la historia universal han soportado la abolición del fuero militar en medio de una 

confrontación armada. Rescatar ese fuero es una de las urgencias del momento, pues se ha convertido en un 

asunto crucial para nuestra seguridad nacional. La Fuerza Pública padece en la actualidad una situación 

absolutamente inconstitucional, pues, aun cuando nuestra Constitución Política en su Artículo 221 establece 

claramente que todos los delitos cometidos por militares en servicio activo y en desarrollo de sus funciones 

serán conocidos y juzgados por tribunales militares, sin embargo en la actualidad, todas las acusaciones de 

que son objeto los uniformados las conocen de oficio y en primera instancia los fiscales y los jueces. Esta 

jurisdicción ordinaria genera entre las tropas una inmensa e insuperable desconfianza pues, en muchos casos 

esos fiscales y jueces han demostrado que no tienen la imparcialidad, ni la objetividad, ni el conocimiento 

necesario para impartir justicia. El efecto de esta inseguridad jurídica ha sido desastroso para la operatividad 

de las tropas que ha caído en forma vertical año tras año a partir del 2009, a tal punto que en el 2011 las 

Fuerzas Militares habían reducido el número de sus acciones ofensivas contra los grupos irregulares en un 

80% con relación al 2003, a pesar de que en este mismo período se incrementó su pie de fuerza en 40%, su 

movilidad aérea subió un 22%, y su presupuesto se aumentó en un 61%. Continuando con esta tendencia 

descendente, en el primer trimestre de 2012 las acciones ofensivas de las Fuerzas Militares descendieron en 

un 52% en relación con el mismo período del 2011. Esta merma sostenida de la operatividad, en cuya raíz esta 

la inseguridad jurídica por falta de fuero militar, sin lugar a dudas ha sido aprovechada por la guerrilla para 

aumentar sus acciones violentas contra el Estado, contra la sociedad y contra la economía nacional en muchas 

regiones del país.(Rangel, 2012, p. 99-100)   



preceptúa estos límites en el artículo 3 del Código Penal Militar al establecer que no podrán 

relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa 

humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, esto se 

debe a que ninguna de estas conducta se pude justificar su realización por el hecho de estar 

ejecutando labores propias de la fuerza pública18.  

 

III. Principio Rectores de la Jurisdicción Penal Militar. 

 

A continuación explicaremos los principios que rigen esta jurisdicción con el fin de poder 

contar con los insumos teóricos necesarios para su mejor comprensión, los cuales están 

señalados por el mismo Código Penal Militar de la siguiente manera: 

1. Dignidad Humana: El derecho penal militar tendrá como fundamento el respeto por 

la dignidad humana entendida como el valor básico fundante (Moncho, 2003, p 186) 

19, consistente en ser (i) un principio fundante del ordenamiento jurídico y en este 

sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional, (ii) es un 

principio constitucional y (iii) tiene el carácter de derecho fundamental autónomo 

(Corte Constitucional, 2006, T-917)20. 

                                                           
18 La Justicia Penal Militar nunca puede juzgar los delitos de lesa humanidad, DD.HH. o DIH; no solo las más 

graves violaciones, sino todas las violaciones, aun las que alguien pueda considerar menos graves.  

(Matyas, 2014, p. 190)   
19 Para profundizar en el tema véase: debemos resaltar que buena parte de la complejidad que ha acompañado 

a esta noción radica en la mezcla que se ha producido entre las dos concepciones diferentes de dignidad que 

pueden resumirse en una única idea unificadora: la dignidad ontológica, o el valor propio del ser, y la 

dignidad fenomenológica, o el valor asociado a nuestros hechos. Así, si bien la primera de ambas consagra la 

igualdad intrínseca de todos los hombres que forman parte de un mismo grupo humano, la segunda nos 

permite, e incluso nos obliga, a discriminar entre unas personas u otras en función de sus hechos, de lo que 

hacen. Ello no obstante, si debemos crear distinciones entre los actos de unos y otros en aras a la justicia, no 

cabe duda de que necesitamos un patrón, un modelo que nos permita trazar tales diferencias. Surge de ese 

modo la Ética, que desde un punto de vista individual debe responder a la pregunta que todo hombre se 

plantea ante cada decisión (qué debo hacer), pero que desde un punto de vista social responde a otro 

interrogante, relacionado con el primero pero conceptualmente distinto : cómo podemos discriminar.(Beriani, 

2004, p. 212).  
20En el contexto de la dignidad humana como principio y derecho la Corte ha sostenido que la protección de 

la Carta se refiere a “(i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus 

características (vivir como se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), 



 

2. Legalidad21: Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá ser procesado, juzgado o 

condenado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le atribuye, ante el 

juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio. Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en 

condiciones diferentes a las establecidas en la ley. La preexistencia de la norma 

también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco22. 

 

3. Favorabilidad23: En materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio 

rige también para los que estén condenados, desprendiéndose de esta premisa la 

trascendencia de este principio debido a que es de vital trascendencia a la hora de 

analizar los efectos de las diferentes normas que han tenido vigencia durante el 

proceso penal al que se vio sometido el individuo (Gómez-Pérez, 2012, p. 7), 

trascendencia que también se impregna en materia de jurisdicción penal militar.  

 

4. Igualdad24. La ley penal militar se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, sin 

tener en cuenta circunstancias diferentes a las establecidas en la Constitución y la 

ley. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trata de valorar 

el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con 

los miembros de la Fuerza Pública que se encuentren en las situaciones descritas en 

el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política25. 

 

                                                                                                                                                                                 
(iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones) (Corte Constitucional, 2006, T-917)    
21 Artículo 7 de la ley 1407 del 2010  
22 Se llama principio de legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal 

forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma es 

invalido todo acto de los poderes públicos que sea conforme a la ley, (Carbonell & Pérez, 2001, p. 117).        
23 Artículo 8 de la ley 1407 del 2010  
24 Artículo 10 de la ley 1407 del 2010 
25 La igualdad, en tanto garantía constitucional, se expresa en que cuestiones de origen como el color de la 

piel, la pertenencia a una comunidad religiosa o cultural y otros atributos en que se inscribe el individuo, no 

dan ventaja a la hora de reclamar la parte de la riqueza social. (Villegas & Toro, 2010, p. 101). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13


5. Prohibición de Doble Incriminación26: A nadie se podrá imputar más de una vez la 

misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o 

haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales, también es 

conocido como el principio de non bis in idem27 

 

6. Principios de las Sanciones Penales28: La pena en materia penal militar tiene como 

función la prevención general y especial, protectora y reinserción social. Las 

medidas de seguridad persiguen fines de protección, curación, tutela y 

rehabilitación. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a 

los principios de necesidad29, proporcionalidad30 y razonabilidad31. 

 

7. Juez Natural32: Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, cuando 

cometan delitos contemplados en este Código u otros en relación con el servicio, 

solo podrán ser Juzgados por Jueces y Tribunales establecidos en este Código e 

instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible. 

                                                           
26 Artículo 11 de la ley 1407 del 2010 
27 está constituido por la prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o sancionada dos veces por un 

mismo hecho (Mañalich, 2011, p. 140).   
28 Artículo 12 de la ley 1407 del 2010 
29 En estrecha vinculación con los principios de intervención mínima y lesividad, una vez resuelta en abstracto 

la intervención punitiva para determinada conducta, ha de cuestionarse si la imposición de la pena puede 

resultar innecesaria en relación a los fines que esta persigue. El derecho penal sólo sancionará una conducta 

cuando sea estrictamente necesario hacerlo y no existan otras instancias, o si existiendo, el resultado no es 

favorable ni lo suficientemente eficaz(Náquira, Izquierdo, Vial, & Vidal, 2008, p. 23)       
30 Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la 

intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida 

de carácter penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y 

por el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que 

exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius 

puniendi (Fuentes, 2008, p.19). 
31 Desde cierto punto de vista la razonabilidad delinea el concepto de derecho en tanto es un orden humano 

que se define por su finalidad y su función. En ese sentido, el derecho tiene como fin lograr lo justo jurídico. 

Los principios suprapositivos son intrínsecamente razonables. O sea que su razonabilidad se justifica por sí 

misma en la razón y en evidentes criterios humanos de convivencia. Así, son principios suprapositivos, por 

ejemplo, la vida, la libertad o la dignidad. A su turno, las normas positivas, para ser válidas, deben ser 

asimismo razonables; en su caso, no obstante, su razonabilidad es extrínseca (Maldonado, 2013, p. 168).   
32 Artículo 13 de la ley 1407 del 2010 



Para tener una mejor comprensión sobre el significado de cada uno de estos principios y su 

importancia para la jurisdicción penal militar, se realizó un análisis comparado con las 

legislaciones de España, Argentina, México, Uruguay y Bolivia de la cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla N°1. DERECHO COMPARADO DE LOS PRINCIPIO RECTORES DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR  

PAÍS PRINCIPIOS 

Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, 

de código penal militar. España  

 

Artículo 3 

Todas las personas son iguales ante la ley penal militar, sin perjuicio de la 

individualización de la pena conforme a lo previsto en el artículo 35 de 

este código. 

Artículo 4 

Se aplicarán las leyes penales militares vigentes en el momento de la 

comisión del delito. Sólo tendrán efecto retroactivo las posteriores que 

favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor éstas hubiese recaído 

sentencia firme y el penado estuviese cumpliendo la condena. 

Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados 

conforme a ésta, salvo que legalmente se disponga lo contrario 

Ley 14029 16 de julio de 1951. Argentina   Artículo 1  

La jurisdicción militar, establecida por el artículo 29 de la constitución 

nacional, se ejerce por los tribunales y autoridades militares que este 

código determina. 

Artículo 2 

Los tribunales militares no podrán aplicar otras disposiciones penales que 

las de este código, las de las demás leyes militares vigentes y las de las 

leyes penales comunes en los casos que el mismo determina. 

Artículo 3  

Ningún militar puede eximirse de desempeñar los cargos de la justicia 

militar sino por las causas que la ley enumera. 

Artículo 4  

Los miembros de los tribunales militares no podrán ser ocupados en 

comisiones incompatibles con el cargo de justicia, sino por motivos 

urgentes en tiempos de guerra. 

Son comisiones incompatibles las que impiden el ejercicio o perjudican el 

exacto y fiel cumplimiento de las funciones judiciales. 

Artículo 5  

Siempre que un miembro de un tribunal militar no pudiera desempeñar en 

forma permanente sus funciones por alguna de las causales previstas por 

este código, será inmediatamente reemplazado en la misma forma de su 

designación. 

Artículo 6 

Todos los que intervengan en el ejercicio de la jurisdicción militar serán 

responsables por la violación o por la no aplicación de las leyes y 

disposiciones pertinentes, y el presidente de la nación podrá hacer efectiva 

esa responsabilidad, por la vía disciplinaria u ordenando el juicio en los 

casos y formas prescritos por esta ley. 

Artículo 7 

Los militares de los servicios generales o sus equivalentes, pueden 

desempeñar los cargos de la justicia militar, en las funciones y destinos 

que reglamente el poder ejecutivo. 

Los militares en retiro, pueden desempeñar los cargos de justicia con 

sujeción a las normas de las leyes orgánicas. 

Artículo 8 

El tratamiento de los consejos de guerra es impersonal; sus miembros 

tendrán en sesión las mismas atribuciones, e idénticos derechos, honores y 



prerrogativas. 

Código de justicia militar del publicado 

en el diario oficial de la federación el 31 

de agosto de 1933. 

(en vigor a partir del 1 de enero de 1934). 

México  

 

Articulo 87 

El personal del servicio de justicia estará sujeto, en lo que le concierna, a 

las leyes, reglamentos y disposiciones del ejército nacional; siendo los que 

lo integren cuando sean militares de servicio de carrera profesional y 

permanente, como los de guerra. 

Decreto ley nº 13321 de 22 de enero de 

1976. Bolivia 

Articulo 10 

(No hay pena sin culpa). Ningún efecto del delito será imputable al autor 

si no ha obrado culposamente cuando menos.  

Articulo 11 

 (Dolo). Existe delito doloso cuando el resultado antijurídico ha sido 

querido, previsto y ratificado por el agente, o cuando es consecuencia 

directa de su acción 

Articulo l2 

(Culpa). Existe delito culposo, cuando el resultado, aunque haya sido 

previsto no ha sido querido por el agente y se produce por imprudencia, 

negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o 

resoluciones militares.  

Artículo 13 

(Inculpabilidad). son causa de inculpabilidad las siguientes: 

  

1) (error de hecho). el error esencial e invencible sobre las circunstancias 

determinantes del hecho. si el error fuere imputable al agente, será 

sancionado cuando la ley lo configure como delito culposo.  

2) (violencia moral). la coacción o amenaza de un mal inminente y grave, 

que causare en el agente incapacidad para obrar según su propia voluntad, 

y  

3) (obediencia jerárquica). en estricta obediencia a orden del superior 

jerárquico, en actos de servicio, responderá el que da la orden, siempre 

que ella reúna las siguientes condiciones:  

3.1) relación directa e inmediata de dependencia jerárquica entre 

el superior y el inferior.  

3.2) que la orden se refiera a las relaciones habituales existentes 

entre el que manda y el que obedece, y a sus respectivas 

atribuciones y competencia  

3.3) que la orden reuna las formalidades reglamentarias. 

 3.4) que la misma no constituya infracción clara de precepto 

constitucional, caso en el que el inferior debe representarla, bajo pena de 

ser igualmente punible. 



Ley 10326 del 28 d enero de 1943. 

Uruguay     

Artículo 1 

Constituyen delito militar los actos que este código, las leyes militares, los 

bandos militares en tiempo de guerra y los reglamentos del ejército y la 

marina, sancionan con una pena. clasificación del delito militar  

Artículo 2 

Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en delitos y faltas. de la 

configuración y de la penalidad de las faltas, se ocupan los reglamentos 

del ejército y la marina, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 20, 27, 

61 y 62 de este código. la responsabilidad penal militar y los sujetos de 

ella  

Artículo 3°. 

Cometen delito militar, los militares, los equiparados y aun las personas 

extrañas al ejército y la marina, siempre que violen las disposiciones 

contenidas en este código, las disposiciones especiales de análogo carácter 

y los bandos que se dicten en tiempo de guerra. las personas extrañas al 

ejército y la marina serán juzgadas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 64 del código penal ordinario. la jurisdicción penal militar y los 

sujetos de ella  

Artículo 4 

Quedan sometidos a la jurisdicción militar, los militares y los equiparados 

que incurran en un delito militar. quedan igualmente sometidos a la 

misma jurisdicción, las personas extrañas al ejército y la marina que 

intervinieran, como coautores o como cómplices, de un delito militar, 

cometido por militares. en los demás casos, salvo que en los bandos 

militares se disponga otra cosa, serán juzgados por los tribunales 

ordinarios. de la jurisdicción en los casos de concurrencia real de delitos 

comunes y militares  

Artículo 5 

En los casos de reiteración, cuando un mismo sujeto, perteneciente al 

ejército o a la marina o extraño a ellos, tenga que responder de delitos 

comunes y militares, la jurisdicción se determina por el delito más grave, 

y si por ser de igual gravedad esa determinación no fuera posible, 

prevalecerá la jurisdicción ordinaria. la gravedad del delito se infiere, por 

la gravedad de la pena y si las penas fueren de la misma naturaleza, por la 

mayor elevación del máximum. de la jurisdicción en el caso de reiteración 

ideológica de delitos comunes y militares 

Artículo 6 

Cuando un militar, o una persona ajena al ejército o a la marina, 

cometieran un delito que fuere a la vez militar y civil, el militar será 

juzgado por la jurisdicción militar y la persona extraña al ejército o a la 

marina por la jurisdicción ordinaria. de la aplicación del código penal  

Artículo 7 

Las disposiciones del libro i del código penal ordinario se consideran 

complementarias del presente código, en todo aquello que no hubiere sido 

objeto de previsiones especiales en el mismo, por modificación, supresión 

o creación. las disposiciones del libro ii, siguen la misma regla, y se 

aplican según lo dispuesto en el capítulo vi, título ii del libro i de este 

cuerpo de leyes (artículos 59 y 60). la ley penal y de territorio  

Artículo 8 

En territorio ocupado, respecto del delito militar, rigen las disposiciones 

militares. los delitos comunes serán juzgados de acuerdo con las leyes del 

país, en cuanto no se opongan a lo establecido por los bandos. de la 

extradición  

Artículo 9 

No procede la extradición por los delitos militares, excepción hecha del 

atentado contra la vida del presidente de la república y de los 

comprendidos en los incisos 2ª y 3ª del artículo 59. El principio 

mencionado, no constituye obstáculo para la entrega del marinero 

desertor, perteneciente a la marina de guerra. tribunales competentes para 



el otorgamiento o requerimiento de la extradición  

Artículo 10.  

Los tribunales competentes para determinar cuando procede el 

otorgamiento de una extradición, por delito militar, son los ordinarios. 

Los tribunales competentes para determinar cuándo procede el 

requerimiento de extradición por delito militar, son los militares. en este 

caso la extradición se solicita, mediante el órgano que corresponda, por 

los tribunales ordinarios. de la extradición en el caso de haberse cometido 

delitos militares de derecho común  

Artículo 11 

Cuando se solicitara la entrega de un sujeto que hubiere cometido delitos 

militares y delitos de derecho común se concederá la extradición, bajo la 

promesa, que deben formular las autoridades del país requirente, de que el 

requerido, no será juzgado por los delitos militares. la justicia militar 

constituye una modalidad de la justicia nacional, sin perder por esa causa, 

su carácter propio de función del mando  

Artículo 12 

Los tribunales militares, no obstante el régimen especial, a que obedecen, 

y su carácter de órganos de disciplina administrativa, integran el 

organismo judicial del país y sus resoluciones, se consideran como una 

emanación de la justicia nacional.  

Fuente: Elaboración propia  

 

De la información recopilada en la anterior tabla, a primera vista se evidencia la antigüedad 

que tienen varios de esos códigos penales militares o también llamados códigos de justicia 

militar de los países objeto de estudio, a comparación de la situación colombiana pues en 

este país el actual código penal militar fue sancionado en el año 2010; igualmente cabe 

resaltar una fuerte presencia de principios en la legislación colombiana que hace de nuestro 

código uno de los mas garantistas, pues como resulta de la lectura de los artículos de los 

demás códigos son pocos los que expresan taxativamente dichos principios como es el caso 

de España y Argentina, así, el artículo 3 de la legislación española nos expone que Todas 

las personas son iguales ante la ley penal militar, sin perjuicio de la individualización de la 

pena conforme a lo previsto en el artículo 35 de este código y el artículo segundo del 

código argentino manifiesta que La jurisdicción militar, establecida por el artículo 29 de la 

constitución nacional, se ejerce por los tribunales y autoridades militares que este código 

determina; por otra parte en otras legislaciones como la Uruguaya y Boliviana de manera 

indirecta se evidencia la existencia en sus códigos de estos principios, y en total 

contradicción encontramos a México que solamente de manera tácita se evidencia la 

regulación de estos principios. 



IV. Conceptualización de la jurisdicción penal militar. 

  

El objeto de aplicación de esta jurisdicción se encuentra limitado a los delitos militares33, a 

los servicios de armas y a la disciplina de todos los institutos armados (Jiménez, 2011, p 

595), de tal modo podemos establecer que para determinar dicha aplicación se tendrá en 

cuenta los criterios que conectan la esfera de lo ‘estrictamente castrense’ con los objetivos, 

medios y fines de las Fuerzas Armadas y, muy especialmente, con la naturaleza del delito 

militar, es decir, con los bienes jurídicos ‘estrictamente castrenses’ (López-Lorca, 2011, p. 

21), uno de los factores que más han influenciado al objeto de esta jurisdicción es el 

ordenamiento internacional que desde 194534 empezó a conducir, por un lado, a una 

reducción de la competencia de los tribunales militares35 y, por el otro, a la exigencia de 

garantías que favorezcan un debido proceso incluso para el personal militar que es 

sancionado por conductas militares en sentido estricto36 (Contreras, 2011, p. 242), en 

referencia a estas conductas es importante resaltar que, sus miembros no pueden considerar 

atenta y detenidamente el pro y el contra de las decisiones relacionadas con la disciplina y 

el rigor militar; no obstante pueden presentar peticiones respetuosas sobre asuntos 

relacionados con el servicio. (Álvarez, 2005, p. 26) , pues es inherente que esta justicia 

                                                           
33 Por ejemplo encontramos el delito de Tenemos la deserción en cuanto abandono de las banderas implicando 

un incumplimiento de los deberes militares que eran propios del militar como sujeto activo del delito, el cual 

se cometía con la concurrencia de un dolo específico cual era la intención de no volver a reintegrarse al 

servicio que había abandonado. Por otro, el abandono temporal con las mismas exigencias básicas en cuanto 

al tipo delictivo de la deserción pero con un elemento esencialmente diferenciador: la voluntad de 

reincorporarse (Martin, 2007, p. 122)  
34 Ahora bien a partir de las definiciones que tienen lugar en Nüremberg, se han desarrollado otros 

instrumentos base de la competencia internacional, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984, cuya vigencia para Colombia se produce 

el 8.01.1988., junto con el desarrollo del delito Genocidio en el código penal, mediante la ley 589 de 

2000(Sandoval, 2012, p. 52). 
35  Debido a que no sólo porque tiene potestades para conocer y resolver delitos especiales, cuyo bien jurídico 

tutelado está efectivamente asociado al orden castrense, sino también por las expresas facultades que se le han 

concedido para conocer de delitos comunes y para actuar indistintamente en tiempos excepcionales de guerra, 

como también durante la época de paz que rige el normal funcionamiento de las instituciones 

civiles.(Echeverría, 2009, p. 138). 
36 En este punto es bueno aclarar que se mantiene limitadamente para los delitos cometidos cuando concurren 

algunas circunstancias excepcionales. Se trata de un procedimiento especial aplicable en tiempo de “guerra” o 

en ocasión de otros “conflictos armados” cuando las dificultades sean “manifiestas e insuperables y la demora 

en el juzgamiento pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la capacidad de combate” 

(Filippini & Tchirian, 2009, p. 129). 



especial debe estar sustentada en la razón, la justicia, la igualdad y el buen juicio; principios 

fundamentales que, a su parecer, contribuirían a proscribir el oprobioso poder de aquellos 

que buscaban imponer su voluntad a través de las armas (Chaparro, 2012, p. 87), por 

consiguiente no importa que en la fuerza pública en su funcionamiento tenga determinas 

características como la disciplina, la jerarquía y la subordinación propias de su naturaleza, 

si no que en los proceso llevados ante esta jurisdicción se respeten los principios propios de 

todos proceso judicial37. 

 

A lo largo de la historia de los países de la región, la justicia militar se configuró como una 

entidad funcional a los objetivos de las Fuerzas Armadas, (Rial, 2010, p. 159), en el cual: 

 

El Rol del Juez penal militar frente a la pena con la ley 1407 de 2010, sugiere una 

serie de cambios en su forma de pensar, actuar y decidir, ya que le posibilita la 

interpretación y aplicación conforme a la ley de los principios que buscan la 

efectividad y respeto por la dignidad humana de los integrantes de la Fuerza 

pública, institución marcadamente Jerarquizada y muchas veces cuestionada por la 

opinión pública por la irregularidad en algunos de sus procedimientos o actuaciones, 

a tal grado que muchos de sus integrantes, equivocadamente se ven investigados por 

errores de otros, inclusive, al límite de recibir sanciones con penas ejemplarizantes, 

a manera de ejemplo y prevención para los demás.(Quintero & Briceño, 2011, p. 

18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Principios que han sido descritos en párrafos anteriores. 



Conclusiones.  

 

Uno de los pilares fundamentales que establecían los Estados de Derecho consistía en 

lograr determinar límites al Estado gracias a la elaboración de constituciones y leyes, en los 

cuales se expusieran los casos en los que el Estado podía limitar el goce de alguno de los 

derechos de los asociados por causales que atentaran directamente derechos ajenos, el 

orden público y demás elementos intrínsecos para mantener las sociedades en armonía, en 

estos casos bajo el principio de legalidad el Estado como titular del poder público debe 

realizar el proceso correspondiente para juzgar a dicha persona para sancionarla de manera 

posterior una vez se haya comprobado la responsabilidad, aun que en sede interna son 

muchas las garantías que enmarcan estos procesos, para la efectividad de estas a nivel 

universal y regional, la comunidad internacional elabora instrumentos jurídicos que regula 

cada una de los principios, reglas derechos y garantías a los cuales se debe sujetar los 

procesos nacionales, cabe recalcar que estos imperativos procesales no se pueden dejar de 

atender en las jurisdicciones ordinarias, sino que debe empapar a cada uno de los procesos 

en los cuales se esté declarando, constituyendo o extinguiendo algún tipo de derecho, sin 

discriminar igualmente, por razón de los sujetos y objetos de dichos procesos como es el 

caso de las personas sujetas a fueros especiales, este tipo de sujetos por más que los 

trámites procesales a los que se ven en vueltos sean con tribunales, reglas y demás 

disposiciones especiales, deben cumplir con los parámetros garantistas tanto nacionales 

como internacionales. 

 

Dentro del proceso que deben seguir estos lineamientos tanto constitucionales, legales, 

como internacionales en la jurisdicción penal militar, la cual sin tener en cuenta la calidad 

de los sujetos procesales que juzga al ser miembros de la fuerza pública no pueden ser 

exentos de gozar de dichas garantías, aunque la naturaleza de esta fuerza implica principios 

y valores que riñen y exigen una determinada forma de conducta, estos miembros merecen 

recibir las mismas prorrogas que cualquier ciudadano del común, de esta manera queda 

claro que este tipo de justicia debe estar regida por los principios innatos a la 

administración de justicia.  



De estos principios tras el análisis de la tabla notamos la existencia taxativa de los mismos 

en los correspondientes códigos en algunas de las legislaciones sujetas a la investigación 

como España, argentina y Colombia, de las cuales el legislador colombiano en materia 

penal militar es el más nuevo y extenso en ello, sin embargo hay otras como la mexicana en 

la cual son pocos las líneas en las cuales se estipulan estos principios, llegando al punto de 

establecerlos de manera indirecta. Dentro de los cuales uno de los más importantes y 

complejos es el Debido Proceso garantía que para su plena eficacia necesita cumplir con 

cada una de las prerrogativas que lo componen, como lo es el derecho de defensa, 

contradicción, proceso público, el total cumplimiento del principio de legalidad y el 

derecho al juez natural.  

 

La garantía al juez natural comprende que la persona que actué como tal, se le haya 

otorgado en primer lugar la jurisdicción para poder resolver los casos presentados a su 

conocimiento cosa que se cumple en la justicia militar pues el Estado mediante mandato 

constitucional le da tal facultad a las cortes marciales y a los tribunales militares para 

conocer los casos en los cuales se cometan delitos por miembros de la fuerza pública 

siempre y cuando no se configuren las circunstancias que se relataron sobre el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así mismo 

estos tribunales al estar compuestos por miembros activos comprenden y tienen el 

conocimiento sobre cuáles y como deben ser las conductas de los servidores que están 

sujetos a esos procesos; el proceso al estar plenamente regulado por la ley y estar sometido 

a los principios propios que se mencionaron con anterioridad, además de estar en un 

contexto como lo es el Estado Social de Derecho no se perderá, antes bien esa calidad de 

los integrantes de las cortes marciales y los tribunales militares permiten tomar decisiones 

con una mejor motivación para lo cual cumplirían los imperativos procesales. 
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